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Epístola de Pedro: La Primer Epístola 
 

Resumen Mensual 
En este mes de Fe-y-Enfoque, empezamos un trimestre 

nuevo de estudio en las Epístolas de Pedro.  Con su resurrección 

y ascensión, Jesús abrió el camino y estableció nuestra esperanza 

futura.  Esta vida es solo temporal; se está desvaneciendo. Como 

cristianos tenemos una esperanza celestial – una esperanza mejor 

de un hogar eterno en el cielo. Mientras que estemos en esta 

tierra, nosotros necesariamente pasamos por muhcas luchas en 

nuestra fe.  Luchas y sufrimientos son una parte normal de 

nuestra jornada a través de esta vida temporal.  Aunque difícil, 

estas luchas no son para nuestra destrucción, sino más bien para 

nuestra perfección en Cristo.  Dios nos está formando 

espiritualmente en la imagen (semejanza) de su propio Hijo 

(Rom 8:29).  Cristo es santo; y nosotros somos llamados a Su 

santidad – “sino, como aquel que os llamó es santo, sed también 

vosotros santos en toda vuestra manera de vivir (1 Ped 1:15). 

 Aunque la santidad puede ser expresada a través de 

nuestras vidas en muchas diferentes maneras, la expresión más 

profunda de santidad es nuestro amor el uno por el otro.  “Sed 

santos, porque yo soy santo” (1 Ped 1:16). Dios es santo; y “Dios 

es amor” (1 Jn 4:8, 16).  El amor de Dios es un tipo de amor, 

puro y santo.  Cuando nosotros nos amamos uno al otro de la 

manera que Jesús ama, entonces estamos demostrando el 

carácter y naturaleza del Dios santo.  

Verdaderamente, nuestra santidad se hace posible por la 

obra redentora de Cristo cuando él dio Su vida en la cruz y 

derramó su sangre preciosa. A través de Jesús y su obra 

redentora, nosotros tenemos acceso a Dios.  Él es el único 

camino al Padre – el plan eterno de Dios para nuestra salvación.  

Las enseñanzas de las Santas Escrituras revelan quién es Jesús: 

la Palabra de Dios eterna hecha carne.  Nuestro acceso a Dios 

por tanto, depende en la revelación de las Santas Escrituras, la 

palabra de Dios.   



2 de abril, 2017 

“Esperanza Celestial” 
Punto Principal 

Nosotros tenemos la esperanza y expectativa de algo mejor más allá de este 

mundo- el cielo. 

 

Introducción 

El apóstol Pablo declaró, “Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, 

somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora 

Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 

hecho” (1 Cor. 15:19-20).  En todos nuestros alrededores, la gente vive y se 

muere sin esperanza. Ellos están verdaderamente miserables.  Por otro lado, 

nosotros tenemos esperanza en Cristo.  Pero si nuestra esperanza termina 

cuando esta vida temporal termine, también nosotros somos gente 

miserable.  Sin embargo, nuestra esperanza en Cristo trasciende esta vida.  

A través de Jesucristo, tenemos vida espiritual, paz con Dios, y confort en el 

Espíritu Santo en este mundo presente. Además, tenemos una esperanza 

bendita celestial en el mundo venidero. 

 

Verso Clave 

“Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada 

en los cielos para vosotros” (1 Ped. 1:4). 

 

Resumen De La Lección 

El apóstol Pedro escribió a los santos esparcidos en la Asia Menor (i.e. 

Turquía moderna). Él primero los animó en el Señor asegurándolos de su 

elección y vida eterna en Cristo (1 Ped. 1:1-3). Como explicó Pedro, 

nosotros tenemos una esperanza “animada” o viva. Nosotros tenemos la 

esperanza de vida eterna por la mera vida de Cristo, aun por Su resurrección 

de los muertos (v. 3). Así como Cristo sufrió y murió, y luego resucitó de 

nuevo en victoria, nosotros también hemos sido resucitados de la muerte a 

vida con Cristo (Ef 2:5).  A través de Él, somos victoriosos sobre el pecado, 

muerte, y el sufrimiento de este mundo presente.  Nuestra esperanza viva, la 

vida del Espíritu de Dios habitando en nosotros, nos da la esperanza y 

expectativa de algo mejor más allá de este mundo – el cielo (1 Pe. 1:4; 2 Co. 

1:22; Ep. 1:13-14). Como hijos de Dios, este mundo pecaminoso no es 

nuestro hogar, sino nosotros somos “extranjeros” aquí – no pertenecemos – 

porque nosotros somos los “elegidos” de Dios, escogidos y apartados en 

Cristo (vv. 1-2).  Nosotros tenemos un hogar celestial esperándonos (Jn 

14:1-3).  Pedro se refirió al cielo como nuestra “herencia” (1 Ped 1:4). 

Mucha gente herede algo de valor de la muerte de un amado o amigo 

cercano. Pero tales herencias son solo temporales; las cosas de este mundo 



no perduran. Sin embargo, a través de Jesucristo, nosotros nos hemos 

convertido en los recipientes de una gran herencia en el reino eternal de 

Dios. Nuestra herencia celestial es permanente y eterna; es “incorruptible” e 

inmortal (1 Cor. 15:50-54). Pedro además hizo referencia a nuestra herencia 

como siendo “incorruptible.” El mundo es un lugar donde el pecado, 

muerte, enfermedad, y sufrimiento abundan. Pero ninguno de estos entrará 

al cielo porque el cielo será puro y perfecto (Apo. 21:1-4, 27). Pedro declaró 

que nuestra herencia “no se desvanecerá.” Algunas cosas en la vida 

aparecen ciertas hoy día, pero se desaparecen mañana (e.g. una inversión 

por vida, una carrera, y salud personal). Sin embargo, a pesar de la 

incertidumbre de este mundo, podemos confiar en la promesa de Dios del 

cielo – él ha reservado un lugar para nosotros (1 Ped 1:4). Claramente, el 

cielo es una meta de los fieles.  Pero hasta que nosotros alcancemos nuestra 

meta celestial, vamos a pasar por sufrimientos estacionales (temporales), 

luchas, y tentaciones. Este era el punto de Pedro. Nosotros nos regocijamos 

en la esperanza del cielo aunque sufrimos dolor y sufrimientos en el camino 

– “tengáis que ser afligidos en diversas pruebas” (v. 6; también vea 2 Cor. 

4:16-18). De hecho, nuestros sufrimiento sirve para aumentar nuestra 

anticipación del y anhelar al cielo. Afortunadamente, todo sufrimiento en 

esta vida es solo temporal porque esta vida no es permanente.  Esta 

perspectiva debe animarnos a perseverar a través de las pruebas de nuestra 

fe para alcanzar nuestra meta celestial.  El Señor nunca prometió a deshacer 

el sufrimiento en nuestras vidas, sino en vez él prometió estar con nosotros 

y darnos el poder para perdurar fielmente hasta el fin (1 Ped. 1:5; 1 Cor. 

10:13; Mat. 28:18-20). El poder de Dios nos protegerá y nos guardará a 

través de la fe en Jesucristo hasta que escuchemos al Señor decir, “bien 

hechos” (Mt. 25:21, 23).      

 

Estudio De Escrituras 

Nuestra esperanza celestial  – 1 Cor. 15:19-20; 1 Ped. 1:1-4; 2 Cor. 1:22; Ef. 

1:13-14; Jn. 14:1-3; 1 Cor. 15:50-54; Apo. 21:1-4, 27 

Sufrimientos estacionales – 1 Ped. 1:6; 2 Cor. 4:16-18  

El poder guardador de Dios – 1 Pee. 1:5; 1 Cor. 10:13; Mat. 28:18-20 

 

Conclusión 

Nuestra salvación últimamente será revelada al fin del camino cuando 

Cristo venga y arrebate a la iglesia. A este punto, vamos a cosechar nuestra 

herencia. El cielo es seguro; el sufrimiento es seguro; pero el poder 

guardador de Dios también es seguro.  A través de la fe en Jesucristo, 

alcanzaremos nuestra esperanza celestial al fin del camino (Col 1:5).  

 

 



9 de abril, 2017 

“Pruebas de la Fe” 
Punto Principal 

Nuestra fe está siendo probada y perfeccionada a como nosotros 

perseveramos a través de las pruebas y sufrimientos.  

 

Introducción 

Esencialmente, toda la vida es una lucha grande o prueba de fe. A como 

pasamos por esta vida temporal, estamos estableciendo donde vamos a pasar 

nuestra eternidad.  Por supuesto, la meta del hijo de Dios es el cielo. 

Nosotros vivimos en anticipación de la venida del Señor, y nos preparamos 

espiritualmente para hacer el cielo nuestro hogar (Mat. 25:10-13). 

 

Verso Clave 

“Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el 

cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria 

y honra cuando sea manifestado Jesucristo” (1 Ped. 1:7). 

 

Resumen De La lección 

Como cristianos, ¿Por qué tenemos que sufrir?  Sufrir es uno de los asuntos 

mayores que el mundo religioso ha tratado de dirigirse a y resolver. En 1 

Pedro 1:7, el apóstol le dio sentido y significancia a nuestro sufrimiento y 

pruebas de la fe.  Primeramente, necesitamos entender que nuestra fe es 

preciosa.  Nuestra fe en Jesucristo es más preciosa que nada más que 

poseemos. No solo es preciosa para nosotros sino también para Dios.  De 

hecho, nada en esta vida se compara a nuestra fe en Él.  Nuestra fe es más 

preciosa que el oro más puro que perece. Sin Cristo, todo el dinero y 

posesiones de este mundo significan nada. Todas estas cosas seguramente 

pasarán.  Jesús enseñó, “Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará” 

(Mat. 24:35; 2 Ped. 3:10-13). Nuestra fe en Jesucristo es por lo tanto, 

preciosa porque transciende a este mundo presente, llevándonos de lo 

temporal a lo eternal donde nuestra fe se convierte visible  (Rom. 8:22-25; 2 

Cor. 5:6-7).  Además, nuestra fe está siendo probada a través de luchas y 

sufrimientos en Cristo.  De la misma manera que el oro y los metales 

preciosos son probados (refinados) con fuego, nuestra fe también es 

probada.  La palabra “probado” significa “aprobado,”  como en “probado y 

fiel.” Significa que se ha probado y encontrado a ser la cosa verdadera. Los 

metales preciosos son purificados y refinados por fuego: impurezas son 

quemadas, y la escoria es eliminada a través del proceso del fuego refinador 

(Pr. 25:4; Vea también 1 Co. 3:11-15). Nuestra fe esta por tanto, siendo 

probada a como pasamos por “múltiples tentaciones” por la causa de Cristo 

(1 Pee. 1:6; San. 1:12). Además, por medio de perseverar en la fe hasta el 



fin, le damos alabanza a Dios cuando Cristo venga por Su iglesia en el rapto  

(1 Tes. 4:13-18; 1 Cor. 15:51-58; 2 Tim. 4:7-8). Entonces el sufrimiento se 

debe considerar una parte integral de la fe en Cristo.  Hasta que él regrese de 

nuevo, nosotros debemos esperar que nuestra fe sea probada.  La prueba 

esencial de nuestra fe es por tanto: ¿Continuaremos a creer y esperar  por lo 

invisible cuando todo lo que vemos en este mundo se opone a la fe en 

Cristo? En 1 Pedro 1:8, él explica que nosotros amamos a Jesús aunque no 

lo hemos visto. Nosotros lo conocemos y nos regocijamos en él por fe pero 

nunca lo hemos visto cara a cara (Jn 20:27-29). Nosotros experimentamos 

gozo y gloria más allá de palabras, sin embargo nunca hemos visto a Cristo 

en la carne.  Esta es la naturaleza de fe verdadera que permanece parada 

cuando es puesta a prueba – la fe con substancia verdadera apoyándola – 

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 

ve” (Heb 11:1).  Nuestra fe está siendo “probada con fuego” (1 Ped 1:7).  Es 

la fe que vive en la expectativa de la aparición de Cristo. Estamos esperando 

a Jesús que venga por nosotros como él prometió.  Nosotros creemos en él; 

nosotros le amamos; nosotros nos regocijamos en él; y nosotros esperamos 

su manifestación (Tito  2:13).  

 

Estudio de Escrituras 

La fe preciosa –1 Ped. 1:7; Mat. 24:35; 2 Pe. 3:10-13; Rom. 8:22-25; 2 Cor. 

5:6-7 

La fe probada y perfeccionada – 1 Pe. 1:6-7; Pr. 25:4; Ja. 1:12; 1 Co. 3:11-

15 

La fe preservadora – 1 Tes. 4:13-18; 1 Cor. 15:51-58; 2 Tim. 4:7-8; 1 Ped. 

1:8-9; Heb. 11:1 

 

Conclusión 

Claramente, Dios nos ha salvado y nos ha dado su Espíritu, él nos guarda 

por Su poder y gracia; y él nos prueba y perfecciona nuestra fe por medio de 

llevándonos por muchas luchas y sufrimientos.  Nosotros ya 

experimentamos una probada del cielo a través del Espíritu, pero nosotros 

anticipamos mucho más en la venida de Cristo (2 Co. 12:1-4; 1 Co. 2:9-10). 

Nuestra fe en Jesús está presentemente siendo probada y aprobada hasta que 

alcancemos nuestra salvación final.  Por tanto, Jesús nos enseñó 

perseverancia, diciendo, “Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” 

(Mat. 24:13).  Al fin del camino, nosotros recibiremos nuestra completa 

salvación trayendo alabanza, honor, y gloria a Dios en la aparición de 

Cristo.  

 

 

 



16 de abril, 2017 

“Santidad” 
Punto Principal 

Nuestra santidad en Cristo es expresada más profundamente en nuestro 

amor el uno por el otro.  
 

Introducción 

El apóstol Pedro explicó la expectativa de los redimidos a la venida de 

Cristo: que hemos de cosechar la gracia y salvación de Dios (1 Ped. 

1:13). Él también explicó la expectativa de Dios para nosotros a como 

nos preparamos para la venida de Cristo: que hemos de vivir vidas 

santas. En la lección de hoy vamos a explorar la santidad en la vida de un 

creyente.  
 

Verso Clave 

“Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en 

toda vuestra manera de vivir” (1 Ped. 1:15). 
 

Resumen de la Lección 

Pedro afirmó que los santos cosecharán la gracia de Dios cuando Cristo 

venga por la iglesia.  Por supuesto, el mundo no cosechará gracia, sino 

más bien juicio.  Para el fin de prepararnos para recibir la gracia de Dios, 

Pedro amonestó: 1)” ceñid los lomos de vuestro entendimiento” 2) “sed 

sobrios, y” 3) “esperad por completo” (1 Pe. 1:13). En otras palabras, si 

nosotros tenemos planes para recibir gracia y no juicio en Su venida, 

entonces debemos seguir la amonestación solemne de Pedro.  La mente 

es el campo de batalla espiritual.  Pedro urgió a los santos a “ceñid los 

lomos.” Tenemos que juntar nuestros pensamientos en Cristo tomando 

control de nuestros pensamientos. El apóstol Pablo expresó la misma 

idea cuando escribía a la iglesia en Corinto – “derribando argumentos y 

toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 

cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo”  (2 Co. 10:5).  Esto 

requiere ambos sobriedad de mente (i.e. estando alerto espiritualmente y 

velando por la venida de Cristo, 1 Tes 5:4-6) y pensamientos llenos de 

esperanza (i.e. una mentalidad que nunca pierde la “esperanza de 

salvación” y la expectativa de la venida de Cristo, vv. 7-9). La esperanza 

nos mantiene adelante y perseverando en Cristo.  Cuando una persona 

empieza a pensar dentro de sí mismo, “Yo no puedo seguir a Cristo; es 

muy difícil; no la puedo hacer,” y cuando él se desanima en su fe, él es 

derrotado espiritualmente si él pierde la esperanza.  Por lo tanto, tenemos 

que “ceñid” nuestros pensamientos en Cristo, y lo hacemos 



primordialmente a través de estudio Bíblico, oración y adoración.  

Además, para prepararnos para la venida de Cristo, debemos modelarnos 

como él. Pedro declaró, “como hijos obedientes, no os conforméis a los 

deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia” (1 Ped 1:14).  

Como hijos de Dios, tenemos que obedecer al Señor hasta su venida.  

Por supuesto, la obediencia es primero una actitud y deseo del corazón 

(Ro. 6:17).  La obediencia es rindiéndonos a Dios; es nuestra sumisión 

humilde a Su autoridad (San. 4:7, 10; Ro. 6:13, 16).  Pedro explicó lo 

que él quería decir por obediencia – “como hijos obedientes, no os 

conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia.” 

Note que él no nos dio una lista de lo que hacer y no hacer para definir 

nuestra obediencia a Cristo. Más bien, Pedro entendía que la obediencia 

es un patrón de obras (“no os conforméis a los deseos que antes tenías”) 

completamente lo opuesto a nuestra forma de vivir en pecado. En otras 

palabras, el estilo de vivir de un Cristiano es radicalmente diferente a la 

del pecador.  Jesucristo – Dios revelado en carne humana – es ahora 

nuestro patrón para vivir; y nosotros nos estamos esforzando a ser como 

él. ¿Cómo es Cristo? Jesús es santo (1 Ped 1:15-17).  El razonamiento y 

base por nuestro ser santos transciende la doctrina y normas de la iglesia, 

el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos perseguir un estilo de vida santo 

porque Dios es santo; la cabeza de la iglesia es santa. La santidad es la 

naturaleza de Dios; y nosotros debemos perseguir la santidad en la 

búsqueda de él (1 Jn. 3:2-3). 
 

Estudio de Escrituras 

Tomar contro de nuestros pensamientos – 1 Ped. 1:13; 2 Coe. 10:5; 1 

Tes. 5:4-9 

Modelarnos como Cristo – 1 Ped. 1:14; San. 4:7, 10; Ro. 6:13, 16-17 

Perseguir la santidad de Cristo – 1 Ped. 1:15-17; 1 Jn. 3:2-3 

La santidad en el amor – 1 Pee. 1:22; Jn. 13:35; Ro. 5:5; 1 Jn. 4:12-13 
 

Conclusión 

Muchas veces, la gente puede pensar de la santidad solo en términos de 

ciertos comportamientos externos (e.g. lo que escogemos para vestir, 

adorno, y entretenimiento). Pero la santidad exterior sola, sale corta de 

santidad verdadera en Cristo; porque pecadores pueden conformarse a 

las mismas prácticas externas, sin embargo, quizás por razones 

diferentes.  Ciertamente, la justicia interior será reflejada en prácticas 

exteriores.  Sin embargo, nuestra santidad verdadera en Cristo es 

expresada más profundamente en nuestro amor genuino y ferviente el 

uno al otro (1 Ped. 1:22; Jn. 13:35; Ro. 5:5; 1 Jn. 4:12-13).   



23 de abril, 2017 

“Redimido” 
Punto Principal 

Nosotros somos redimidos de la esclavitud y corrupción del pecado para 

el fin de vivir vidas santas agradables a Dios. 
 

Introducción 

Enfatizando la preparación para la venida de Cristo, el apóstol Pedro 

clarificó el llamado de Dios y requisito para cada hijo de Dios, diciendo, 

“sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en 

toda vuestra manera de vivir” (1 Ped 1:15). En la lección de hoy, Pedro 

explicará más la base de nuestra aceptación y santidad en Cristo (vv.18-

19). 
 

Verso Clave 

“Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y 

sin contaminación” (1 Ped. 1:19). 
 

Resumen de la Lección 

¿Cómo son los pecadores aceptables y santos a Dios? Pedro escribió para 

explicar cómo la santidad es hecha posible para pecadores.  La base y 

fundamento de la santidad está arraigada en la obra redentora de Cristo 

(1 Ped 1:18). Tenemos que ser redimidos (hechos libres) de la esclavitud 

y corrupción del pecado.  ¿Qué es ser redimido? Brevemente, bajo la ley 

del Antiguo Testamento, si uno estaba tan empobrecido que no podía 

pagar sus deudas, él podía ser vendido como siervo.  Sin embargo, su 

libertad podía ser comprada por un pariente cercano: un redentor (Lev. 

25:39-55). Por lo tanto, en la redención, alguien más paga el precio por 

ti. Él paga tu deuda – una deuda que tú no puedes pagar.  Como 

pecadores, nosotros nunca pudiéramos salvarnos a nosotros mismos.  De 

manera que Dios tuvo que proveer el camino de salvación para nosotros. 

Él tuvo que redimirnos. El precio por nuestra libertad del pecado (i.e. 

nuestro rescate, Mar. 10:45; 1 Ti. 2:5-6) fue pagado por Jesucristo 

cuando él murió en la cruz. Él no pagó una cantidad monetaria.  No fue 

plata corruptible u oro que compró nuestra salvación, sino más bien, la 

mera sangre preciosa de Cristo fue el precio de nuestra libertad  (1 Ped. 

1:19; Col. 1:14; Ef. 1:7). Al escribir acerca de la redención, Pedro habló 

de “la cual recibisteis de vuestros padres,” (v. 18).  Muchas religiones 

mundiales, como la de los Judíos, han recurrido a las tradiciones y 

maneras vanidosas de la vida las cuales intentan a asegurar la salvación.  

Ellos están ansiosamente tratando de hacerse aceptables a Dios.  Pero la 



religión hecha por hombres nunca nos puede hacer santos y aceptables 

porque nosotros somos completamente incapaces de pagar la deuda del 

pecado (Mat 18:23-25).  Solo la sangre de Jesús pudo satisfacer la 

justicia de Dios y demandas justas (2 Cor. 5:21; Heb. 10:7, 12; 1 Jn. 2:2). 

“¿Qué puede lavar nuestros pecados? - ¡Nada más que la sangre de 

Jesús! Literalmente, billones están atrapados en vanidades religiosas de 

una salvación basada en obras.  Considere a los Judíos.  Ellos 

corrompieron y  distorsionaron el significado y propósito de la ley por su 

tradición elaborada (Mar 7:5-9, 13).  Para cuando vino Cristo en 

cumplimiento de la ley, los Judíos, particularmente los líderes Judíos, 

tropezaron y lo rechazaron (1 Co. 1:23; 1 Ped. 2:8). Su tradición corrupta 

(en realidad su corrupción de la Palabra de Dios, 1 Ped 3:16) nunca los 

pudiera haber redimido. Por tanto, ellos recurrieron a sus propias obras 

en guardar la ley como su medio de salvación, en vez de la fe en Cristo y 

su obra redentora en la cruz.  Sin embargo, la muerte de Jesús en la cruz 

y su sangre derramada proveo la única fuente para nuestra redención.  

Solo Él vino al mundo para ser el Cordero sacrificial de Dios – “sin 

mancha y arruga” – para ser el sacrificio santo para comprar un pueblo 

santo (1 Ped 1:19).  Su obra en el Calvario fue todo suficiente. El punto 

de Pedro es muy claro: Cristo nos redimió para ser santos y agradables a 

Dios.  La manera de santidad incluye ambos la santificación y 

consagración solo hecha posible a través de la sangre de Jesús. Pedro 

enseñó que los creyentes viven vidas santas separadas para Dios a través 

de “la santificación del Espíritu” y “obedeciendo la verdad a través del 

Espíritu” (1 Pee. 1:2; 2 Tes. 2:13; 1 Ped. 1:14-15, 22).  Entonces, basado 

en la obra redentora de Cristo, Pedro levanta la voluntad de Dios para Su 

pueblo: “Sed santos, porque yo soy santo” (1 Ped. 1:16). 
 

Estudio de Escrituras 

Redención – 1 Ped. 1:18-19; Lev. 25:39-55; Mar. 10:45; 1 Ti. 2:5-6; Col. 

1:14; Ef. 1:7 

Jesús pagó la deuda del pecado – 1 Ped. 1:18; Mat. 18:23-25; 2 Co. 5:21; 

Heb. 10:7, 12; 1 Jn. 2:2 

La suficiencia de Cristo – Mk. 7:5-9, 13; 1 Co. 1:23; 1 Pe. 2:8; 1 Pe. 1:19 

Redimidos para santidad – 1 Ped. 1:2, 14-16, 19, 22; 2 Tes. 2:13 
 

Conclusión 

Jesús proveo el camino para los pecadores para que fueran aceptables a 

Dios. Él compró nuestra libertad del pecado. A través de Su muerte y por 

Su sangre nosotros somos redimidos de la esclavitud y corrupción del 

pecado para el fin de vivir vidas santas agradables a Dios. 



30 de abril, 2017 

“La Palabra” 
Punto Principal 

Nuestro acceso a Dios depende en la revelación de las Santas Escrituras, 

la palabra de Dios.  

 

Introducción 

Como hijos de Dios, nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido 

lavados y limpiados por la sangre de Jesús.  Pedro enseñó que nosotros 

somos redimidos para ser santos: para caminar en el Espíritu de acuerdo 

a la Palabra de Dios.  En la lección de hoy, explicaremos y enfatizaremos 

la prioridad de la Palabra de Dios en nuestra salvación.  

 

Verso Clave 

“Más la palabra del Señor permanece para siempre. m Y esta es la 

palabra que por el evangelio os ha sido anunciada” (1 Ped. 1:25). 

 

Resumen de la Lección 

Cuando Jesús vino, la mayoría de los líderes Judíos no creyeron ni lo 

aceptaron como el Cristo enviado de Dios. Ellos no confesaron, como 

Pedro, “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mt. 16:16; Jn. 6:68-

69).  Por consiguiente, ellos no captaron el propósito eternal de Dios en 

Jesucristo (Ef 3:11).  Jesús en realidad fue “preordinado antes de la 

fundación del mundo” (1 Ped. 1:20). Tristemente, los Judíos tornaron la 

ley de Dios (corrompida por su propia tradición) a el El epítome y el 

ápice del deseo de Dios para su pueblo. Ellos no podían ver que Cristo 

era el cumplimiento de la ley, y por tanto, el fin de la ley para el pueblo 

de Dios (Ro. 10:4; 2 Co. 3:13; Heb. 8:13). Sin embargo, el plan de Dios 

de salvación siempre ha sido Jesucristo desde el principio: antes de la 

ley, durante la ley y después de la ley.  De hecho, el apóstol Pablo 

declaró que el mero propósito de la ley era para señalar la fe en Cristo 

(Gal 3:24).  El plan eternal de Dios era/es Cristo, sin embargo él no fue 

manifestado y revelado, como Pedro declaró, hasta “los últimos tiempos” 

para todos nosotros (1 Ped. 1:20). Siendo el plan eterna de Dios de 

salvación, Jesús es nuestro único acceso a Dios (Rom 5:2); él es el único 

camino al Padre  (1 Ped. 1:21; Jn. 14:6).  Por su muerte y resurrección, 

nosotros venimos a Dios (Rom 5:10; 10:9).  Nosotros no venimos a Dios 

sobre la base de un profeta muerto, sino más bien un Salvador 

resucitado.  Por supuesto, religiones del mundo dependen en creencias 

vanas y prácticas, tal como mirando hacia un profeta muerto (guro) para 



el camino a la salvación.  En contraste, nosotros servimos a un Señor 

resucitado. Él ha ascendido y regresado al Padre en gloria que nuestra fe 

y esperanza pudieran estar en Dios; y él ahora es la mano derecha de 

Dios intercediendo por nosotros (Col. 3:1-2; Heb. 7:25).  Además, 

nosotros presentemente esperamos la venida del Señor para arrebatar a 

su novia (1 Tes. 4:16-17). Nuestra esperanza está arriba; nuestra fe es 

dirigida hacia el cielo; y Cristo es nuestro acceso.  Nosotros entonces 

vivimos con una esperanza celestial.  Nuestra expectativa anhelante es la 

venida pronto de Cristo.  Entonces nosotros no estamos viviendo para 

este mundo, sino para el mundo venidero. En el capítulo uno, Pedro 

escribió acerca de la revelación profética de Jesucristo y nuestra 

salvación a través de él (vv. 10_12).  Entonces en los últimos verso del 

capítulo uno, él enfatiza “la palabra (logos) de Dios, que vive y 

permanece para siempre” (v. 23). Aquí él iguala a la palabra eternal con 

el Jesús histórico del Nuevo Testamento (Jn. 1:1-3, 14).  La Palabra o 

logos de Dios, la mente y voluntad eterna de Dios, fue revelada en Jesús 

el Cristo, Hijo unigénito de Dios (3:16).  Pedro además igualó a 

Jesucristo, quien es la Palabra eterna de Dios hecha carne, con la 

revelación de las Santas Escrituras, diciendo, “Mas la palabra del Señor 

permanece para siempre. Y esta es la palabra (rhema) que por el 

evangelio os ha sido anunciada” (1 Ped. 1:25). Jesucristo fue revelado 

por la palabra (rhema”) del Señor, es decir, por la verdad que Dios ha 

hablado y dado a Su pueblo a través de las edades (1 Ped. 1:10-12; Heb. 

1:1; 2 Ped. 1:21). 

 

Estudio de Escrituras 

El plan eternal de Dios – Mat. 16:16; Jn. 6:68-69; Ef. 3:11; 1 Ped. 1:20-

21; Rom. 10:4; 2 Cor. 3:13; Heb. 8:13; Gal. 3:24  

Nuestro acceso a Dios – Rom. 5:2, 10; 10:9; 1 Ped. 1:21; Jn. 14:6; Col. 

3:1-2; Heb. 7:25; 1 Tes. 4:16-17 

La Palabra de Dios – 1 Ped. 1:10-12, 23, 25; Jn. 1:1-3, 14; 3:16; Heb. 

1:1; 2 Ped. 1:21 

 

Conclusión 

Pedro explicó tres ideas en una realidad: 1) la eterna, Palabra personal de 

Dios (logos), 2) Jesucristo (la Palabra hecha carne), y 3) la palabra (s) 

del Señor, las Escrituras, el evangelio (rhema).  Todas las tres son una y 

la misma revelación de Dios. Claramente, las Santas Escrituras son la 

revelación escrita de Dios a la humanidad.  Por lo tanto, nuestro acceso a 

Dios depende en la revelación de las Santas Escrituras, la palabra de 

Dios.  


